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A continuación se relacionan las respuestas a las observaciones recibidas hasta el días 06 
de agosto de 2020 en el marco del sondeo de mercado que se adelanta con el fin de 
contratar el arriendo de un inmueble con destino al funcionamiento del Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía –FENOGE: 
 

1. Cuál sería la fecha de inicio del contrato. 
 
Respuesta:  La fecha estimada de inicio de ejecución del Contrato sería en el mes de 

diciembre del año en curso, sin embargo, de acuerdo con las medidas relativas 
al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, la 
fecha puede variar teniendo en cuenta los procedimientos previos que se 
deben surtir para la suscripción del Contrato y las medidas que se adopten en 
los próximos meses respecto del aislamiento preventivo obligatorio 
mencionado. 

 
2. Entendiendo que son 55 puestos de trabajo nos gustaría saber si tienen 

alguna exigencia en cuanto a la ubicación y/o distribución de estos puestos de 
trabajo 

 
Respuesta:  Respecto de esta inquietud, indicamos que no se tienen exigencias 

especiales respecto de la distribución/ubicación de los puestos de trabajo, 
salvo el puesto de trabajo destinado para la Dirección Ejecutiva, el cual según 
la solicitud de cotización enviada, debe estar separado en una oficina 
individual que cuente con área suficiente para ubicar una mesa de reunión 
de 6 personas. 

 
 En todo caso, los puestos de trabajo ofrecidos deben cumplir con las 

disposiciones de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social sobre la materia. 

  
3. Si necesitan que el auditorio haga parte de las instalaciones a rentar o 

podemos ofrecer un auditorio que se ubica como zona social del edificio 
determinado. 

 
Respuesta:  No es necesario que el auditorio o sala de conferencias sea de dedicación 

exclusiva para el FENOGE, sino que esté disponible dentro de la 
edificación/instalaciones para ser reservado en los momentos en que se 
requiera su utilización. 
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 No obstante lo anterior, es de aclarar que las salas de reuniones descritas 
en la solicitud de cotización enviada, sí deben ser de dedicación exclusiva 
para el FENOGE. 

 
4. ¿Podemos tener conocimiento del presupuesto por metro cuadrado? 

 
Respuesta:  El FENOGE no ha determinado un presupuesto específico para adelantar 

este sondeo de mercado, toda vez que lo que se pretende, es identificar las 
características del servicio objeto de la contratación, teniendo en cuenta el 
análisis de precios del mercado y la identificación de las condiciones de 
capacidad de los eventuales oferentes. 

 
5. Área total del inmueble: ¿se tiene establecido un margen o aproximado del 

área total?  
 
Respuesta:  El área total de las instalaciones que requiere el FENOGE debe ajustarse a 

las especificaciones que se describen en el capítulo “Alcance-Descripción de 
la necesidad” de la solicitud de cotización. 

 
6. Entre la cotización ¿el contratista debe asumir el gasto de los servicios 

públicos y el servicio de aseo?  
 

Respuesta:  De acuerdo con lo solicitado, los gastos relativos a servicios públicos y 
servicio de aseo deben estar incluidos en el canon mensual de 
arrendamiento cotizado, discriminando con claridad los valores que 
componen dicho canon de arrendamiento. 

7. ¿El mobiliario para los puestos de trabajo manejan un tamaño especifico o 
como el contratista crea oportuno?  

 
Respuesta:  El mobiliario que se ofrezca en las cotizaciones deberá ser el conjunto de 

muebles estándar que se emplean para desarrollar actividades operativas de 
carácter general, según lo cual los oferentes podrán ofrecer los equipos y 
elementos que consideren pertinentes para ello. En todo caso se debe 
revisar que el espacio ofrecido para los puestos de trabajo y el mobiliario 
correspondiente cumpla con lo establecido en la Resolución 2400 de 1979. 

 
8. ¿Los baños deben ser de uso exclusivo para la entidad o puede ser de zonas 

comunes?  
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Respuesta:  Los baños que se ofrezcan en las cotizaciones podrán corresponder a las 
zonas comunes de las edificaciones siempre que su cantidad y 
características cumplan con lo estipulado en la Resolución 2400 de 1979 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el número de 
personas que confluyan en dichas instalaciones. 

 
 Es importante que las cotizaciones sean claras en indicar si los baños con 

que cuentan las instalaciones son compartidos o de uso exclusivo. 

9. ¿Hay algún mínimo de parqueaderos requeridos? 
 
 
Respuesta:  Se deberán cotizar la cantidad de parqueaderos que los oferentes, de 

acuerdo con su conocimiento sobre las condiciones específicas del mercado, 
consideren ajustado a las necesidades de una empresa o entidad con las 
características del FENOGE, descritas en la solicitud de cotización enviada. 
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